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El Centro de Formación de la Cooperación Española en
Santa  Cruz  de  la  Sierra  es  el  primero  que  abrió  la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo,  en  1987  –por  aquel  tiempo  denominado
ICI-.Durante estos 25 años de funcionamiento en este
Centro  se  han  realizado  más  de  1020  seminarios,
cursos, talleres y jornadas internacionales, en el marco
del Programa de Formación Técnica Especializada de la
AECID,  y  han  sido  más  de  34.200  los  funcionarios,
técnicos  y  especialistas  de  las  instituciones
iberoamericanas  que  han  participado  en  la
programación formativa. Hay por lo tanto, durante estos
años, una trayectoria de consolidación del Centro como
referente para la formación técnica de la administración
pública iberoamericana..

El  Programa  Iberoamericano  de  Formación  Técnica
Especializada de la AECID está contribuyendo, por medio
de sus actividades formativas en los Centros de Santa
Cruz, Cartagena, La Antigua, Montevideo y la parte del
Programa que se desarrolla en España, al desarrollo de
las  capacidades  institucionales  en  América  Latina,
incrementado  las  capacidades  técnicas  de  las
instituciones  públicas,  fomentando  la  capacidad  para
generar políticas públicas que incrementen la calidad de
vida  de  los  ciudadanos.  Este  Programa  ha  abarcado,
hasta el momento, un amplio abanico de sectores y áreas
formativas en el marco de las prioridades sectoriales y
horizontales  recogidas  en  el  Plan  Director  de  la
Cooperación Española 2009-2012..

  

Durante  estos  años  se  han  incorporado  al  Programa
prácticamente  todos  los  Ministerios  españoles  y  un
elevado número de Poderes del Estado, igualmente se
han  ampliado  los  acuerdos  a  un  buen  número  de
instituciones  iberoamericanas  y  de  organismos
internacionales  que  participan  en  el  mismo.  Sin
embargo, se cuida cada vez más que la transferencia de
experiencias no sea unidireccional de la administración
pública española o internacional hacia la administración
iberoamericana. Estos Centros pretenden ser espacios
de diálogo iberoamericano y promocionar las redes de
conocimiento.  Esto  ha  llevado  a  modificar  las
metodologías  para  que  la  participación  y  la
interactuación  y,  por  lo  tanto,  la  transferencia  de
experiencias  entre  las  distintas  administraciones
iberoamericanas sea fluida.

 

 

 

Entre los hechos más destacados este año, cabe señalar
la  visita  de  S.M.  la  Reina  Dña.  Sofía  al  Centro  de
Formación,  con  motivo  de  un  viaje  de  cooperación  a
Bolivia,  acompañada  del  Secretario  de  Estado  de
Cooperación y para Iberoamérica, D. Jesús Gracia, y el
Director de la AECID, D. Juan López- Dóriga.

 

 

 

Debido a que los Presupuestos Generales  del Estado
fueron  aprobados  en  el  año  2012  más  tarde  de  lo
habitual, no se dispuso de presupuesto hasta finales de
julio,  lo  que  retrasó  el  comienzo  de  las  actividades
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formativas en el marco del Programa Iberoamericano de
Formación  Técnica  Especializada  (PIFTE),  afectando
tanto  al  número  total  de  actividades  como  de
participantes, en relación a la media de años anteriores.

 

 

En el 2012 el Centro de Formación ha realizado 18
actividades  internacionales,  en  colaboración  con
organismos de la Administración española, Organismos
Iberoamericanos, Internacionales, Programas específicos
de la AECID y otras entidades colaboradoras. De las 18
actividades,  9  corresponden  al  Programa  PIFTE,  2  a
otros Programa AECID (Programa Indígena y Programa
ACERCA),  y  7  en  calidad  de  “cesión  de  espacio”.
Asistieron  a  las  actividades  internacionales  498
profesionales  de  todo  el  ámbito  iberoamericano,  y la
procedencia  mayoritaria  sigue  siendo,  como  en  años
anteriores,  los  participantes  de  los  países  del  Pacto
Andino y MERCOSUR, destacando que el 18% fueron
bolivianos (el país con mayor representación). Respecto
a su distribución por género, en 2012 hubo una mayor
participación  de  mujeres  (55  %  mujeres  y  45%
hombres).
 

 
Junto a las actividades internacionales, las instituciones
públicas bolivianas, ONGD,s locales y organizaciones de
la  sociedad civil  han  demandado las  instalaciones  del
Centro  para  realizar  actividades  dentro  de  los  ejes
temáticos prioritarios para la Cooperación Española. En
el año 2012 se realizaron 16 actividades formativas
locales,  por  las  que  han  pasado  702  personas,
concretando  el  compromiso  del  Centro  de  Formación
con las  iniciativas de formación de las  organizaciones
bolivianas.
 
El Centro de Formación ha sido, casi desde sus inicios,
un referente cultural de primera magnitud en la ciudad
de  Santa  Cruz  de  la  Sierra.  Gracias  a  acuerdos  con
artistas,  organizaciones  e  instituciones  culturales,  y  a
una programación propia diseñada conjuntamente con
la Embajada de España, en el marco del financiamiento
que la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas
de la AECID proporciona para desarrollar la Estrategia
de Cultura y Desarrollo, se realizaron, en el año 2012,
88 actividades culturales, a las que asistieron más de
11.500 personas. Es importante destacar que desde la
apertura del Centro, en 1987, han sido más de 518.500
las  personas  que  se  han  acercado  al  mismo  para
participar en algún tipo de actividad cultural.

 

 
 
Obras  de  teatro,  danza,  ballet,  conciertos  musicales,
exposiciones, presentaciones  de  libros  o  proyecciones
de  películas  españolas,  muchas  de  estas  actividades
recogidas  en  la  prensa  local,  fueron  habituales  cada
tarde-noche en el Centro. Junto con las proyecciones de
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cine y muestras audiovisuales, que representaron el 65%
de  la  actividad  cultural  del  Centro,  gracias  en  buena
medida  a  los  ciclos  “Martes  de  Cine  Español”,  que
proyecta  una  película  española  cada  semana,  cabe
destacar las artes escénicas (18%).

 

Otro de los espacios públicos del Centro, visitado tanto
por los participantes de los cursos y seminarios, como
los  habitantes  de  Santa  Cruz,  es  el  Centro  de
Documentación  -  Biblioteca,  que  acoge,  en  la
actualidad,  más  de  19.000  volúmenes  entre  libros,
videos  y  DVD,s  catalogados,  y  más  de  45.000
documentos  generados  en  los  seminarios
internacionales realizados entre los años 1987 y 2012.

Se hace una labor  continua de difusión de los fondos
disponibles  a  las  bibliotecas  públicas,  privadas  y
universitarias del país. Para facilitar  la búsqueda, tanto
de libros como de documentos, el catálogo se encuentra
en la página web del Centro de Formación. En el año
2012 se atendieron más de 24.000 solicitudes de libros
y documentos, la mayoría préstamos en sala.

El Centro de Documentación - Biblioteca no sólo es un
punto de referencia entre las bibliotecas de Santa Cruz,
colabora  con  otras  bibliotecas,  realiza  préstamo  a
domicilio, facilita información sobre becas y estudios en
España, y ofrece Internet gratuito con fines académicos
o informativos.

 El presupuesto  que gestionó el Centro de Formación
en el año 2012 fue de 1.128.433 dólares, lo que supone
un  50%  menos  que  en  el  año  2011,  debido  a  la
considerable reducción del presupuesto para actividades
formativas y de inversiones.

El Centro dispone de un catálogo de puestos de trabajo
de personal local de 15 personas, que se distribuyen en
las siguientes áreas: 8 vinculadas al área de seminarios
internacionales  y locales,  2  en  la  Biblioteca/Centro  de
Documentación, 4 en el área de administración y 1 en el
área de dirección.
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En el año 2012 el Centro contó, hasta mitad de año, con
un  becario  cultural,  asignado  por  la  Dirección  de
Relaciones Culturales y Científicas de la AECID. Desde
julio  de  2012  las  actividades  culturales  se  gestionan
directamente desde el área de seminarios del Centro.

En el presupuesto de las Ayudas de Estado con el que
se financiaron las actividades formativas internacionales
en el marco del PIFTE, cabe destacar  que el 61%  se
destinó al alojamiento de los participantes, mientras que
su manutención representó el 36%, el pago de pasajes
el 1% y el costo del transporte local el 2%..

De  aquellos  participantes  a  los  que  se  les  concedió
becas, El 78% recibieron una ayuda “parcial” –el Centro
financió el alojamiento y manutención-, el 22% ”básica”
–sólo  la  manutención  en  el  Centro-,  y  tan  sólo  1
participante  tuvo  una  ayuda  “completa”  –alojamiento,
manutención y pasaje.

En los siguientes apartados de esta Memoria se recoge,
con detalle, explicaciones, cuadros y estadísticas sobre
las  actividades  formativas  internacionales,  locales  y
culturales, la Biblioteca -Centro de Documentación, y la
Gestión Económica del Centro de Formación.
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El  Programa  Iberoamericano  de  Formación  Técnica

Especializada, PIFTE, se estructura en torno a los ejes

temáticos prioritarios definidos por el Plan Director de la

Cooperación Española 2009-2012:

• Gobernabilidad democrática

• Desarrollo rural y lucha contra el hambre,

•  Servicios sociales básicos: educación, salud, agua y

saneamiento,

•  Crecimiento  económico  para  la  reducción  de  la

pobreza,

•  Sostenibilidad  ambiental,  lucha  contra  el  cambio

climático y hábitat,

•  Ciencia,  tecnología  e  innovación  para  el  desarrollo

humano, • Cultura y desarrollo,

• Género en desarrollo,

• Migración y desarrollo,

• Construcción de la paz,

• Infancia y juventud,

• Población indígena,

• Población afro descendiente,

• Integración regional y

• Ayuda humanitaria.

Tomando  como base  estos  ejes  temáticos,  la  Agencia
Española  de  Cooperación  Internacional  para  el
Desarrollo  (AECID),  configura  conjuntamente  con
Departamentos  Ministeriales  españoles,  Poderes  del
Estado  y  otras  instituciones  de  carácter  nacional  e
internacional, el Programa Anual de Formación Técnica
Especializada,  con  la  finalidad  de  generar  un
fortalecimiento  de  las  capacidades  para  el  desarrollo,
especialmente entre los técnicos de las administraciones
públicas iberoamericanas, que favorezcan los procesos
de  reforma  y  modernización  del  Estado  para  dar  un
mejor servicio a los ciudadanos.

Los seminarios, cursos, talleres, foros o encuentros que
componen  la  oferta  formativa  presentan  una  doble
finalidad, por  un lado, tienen una función intrínseca de
transferir  conocimientos  y  posibilitar  el  intercambio  de
experiencias; por otro, subyace una función si cabe aún
más  importante  de  fortalecimiento  institucional,
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estrechamiento  de  los  vínculos  y  formación  de  redes
entre  los  países  que  conforman  la  Comunidad
Iberoamericana..

Es necesario hacer notar que durante la Gestión 2012,
la Programación PIFTE tuvo un extraordinario y tardío
inicio  (mediados  de  agosto)  que  influyó
considerablemente  tanto  en  la  gestación  como  en  el
desarrollo  mismo  de  la  programación  de  actividades,
ocasionando  una  notable  disminución  en  relación  a
otros  años  (70%  aprox.),  tanto  en  número  de
actividades como en número de asistentes.

Durante  el  año  2012,  el  Centro  de  Formación  de  la
Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra ha
organizado  y  celebrado  un  total  de  18  Actividades
Formativas  Internacionales  que  han  servido  como
instrumento  para  capacitar  a  498  profesionales
iberoamericanos.

Es  importante  dividir  el  total  de  18  Actividades
Formativas  Internacionales  en  dos  grupos  que
corresponden a: 11 Actividades PIFTE y Programas
AECID  y  7  Actividades  en  calidad  de  “cesión  de
espacios”.

 

 

 

En las 11 Actividades Formativas Internacionales (9 actividades PIFTE y 2 de Programas AECID), han participado
276 profesionales, expertos, especialistas e investigadores en diversas materias, procedentes de países de toda
Iberoamérica, aunque por razones de proximidad geográfica la mayoría de asistentes procedían de países del Pacto
Andino y Mercosur.

Los datos y gráficos estadísticos que se detallan a continuación, corresponden exclusivamente a las actividades
formativas PIFTE y Programas AECID.
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En lo que se refiere a la distribución de los participantes por  género, del total de participantes, 151 han sido
mujeres, lo que supone una representatividad del 55%, frente a los 125 hombres que componen un 45%.
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Por  su parte, en la  distribución temática  de las actividades formativas por  sectores,  sobresale  el  número de
actividades relacionadas con Gobernabilidad democrática.
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La media de asistentes por  actividad es de 25 participantes  de todos los países iberoamericanos, con un perfil
profesional altamente cualificado y con responsabilidad en la gestión y/o capacidad de transmisión de la información
dentro de la administración pública.

A continuación se detalla la relación de actividades formativas internacionales realizadas en el Centro en el año 2012
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 Programación de Actividades Formativas PIFTE  2012

1.
Técnicas de análisis regional

Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, ILPES/CEPAL

20 al 31 de agosto

2. Evaluación de la Eficiencia en el sector Público

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas - Instituto de Estudios Fiscales, IEF

15 al 19 de octubre

3.
Evaluación de las políticas sociales de lucha contra la pobreza y la exclusión social 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad – Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia.

22 al 26 de octubre

4.
Taller sobre convenios marco en compras públicas

Organización de Estados Americanos, OEA

5 al 6 de noviembre

5.
Políticas públicas de envejecimiento activo

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad – Instituto de Mayores y Servicios Sociales, IMSERSO

12 al 16 de noviembre

6.
Estadística Oficial en el ámbito Internacional. Logros y retos aplicables a América Latina

Instituto Nacional de Estadística, INE

19 al 22 de noviembre

7.
Gestión de espacios naturales protegidos frente al cambio global

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente – Organismo Autónomo de Parques Nacionales, OAPN

19 al 23 de noviembre

8.
Lucha contra la corrupción en las administraciones financieras y tributarias

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas - Instituto de Estudios Fiscales, IEF

10 al 14 de diciembre

9.

Seminario Presencial “Curso de Investigación judicial y violencia femicida para América del Sur” – 4ª Edición

Universidad Complutense de Madrid – Escuela de Práctica Jurídica

Fundación Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico, CEDDET

11 al 14 de diciembre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividades Formativas – Otros Programas AECID 2012

1. Conservación preventiva del patrimonio bibliográfico y documental en clima subtropical. Planes de emergencia

AECID – Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas - Programa de Formación Cultural, ACERCA

15 al 19 de octubre

2.
Segunda fase presencial del Diplomado para el fortalecimiento del liderazgo de mujer indígena

AECID – Programa Indígena

19 de noviembre al 14 de diciembre

 

 Actividades Formativas de Cesión de Espacio 2012

1.
III Seminario – Taller Regional de la Red de Comunicadoras  - Indígenas de América Latina y el Caribe “Violencia
Política y Electoral Contra Mujeres y Jóvenes Indígenas”

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres

24 al 26 de abril

2.

Taller Sub-Regional “Salud Sexual y Reproductiva en Situaciones de Emergencia – Países de América del Sur”.

AECID-Oficina de Acción Humanitaria

Fondo de Población de Naciones Unidas – UNFPA

14 al 18 de mayo

3.

Primera Fase Presencial del Diplomado “Fortalecimiento de Liderazgo de la Mujer Indígena” de la Universidad
Indígena Intercultural, UII

Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe, Fondo Indígena

14 de mayo al 8 de junio

4.

Taller sobre Gestión y Control de Especies de Fauna y Flora Silvestre Amenazadas por el Tráfico Ilegal en la
Amazonía de los Países de la Comunidad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina, SGCAN

22 al 24 de mayo.

5.
Programa Talleres Regionales para el Diagnóstico de Enfoque Sectorial Amplio en Ciudades de 2000-10000
Habitantes

Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia
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3 de Septiembre

6.
Foro Latinoamericano de Electrificación, Señalización y Telecomunicaciones Ferroviarias 2012.

Ministerio de Fomento – Fundación de los Ferrocarriles Españoles, FFE

2 al 4 de octubre

7.
Curso “Análisis de Inteligencia Criminal” para el Proyecto AMERIPOL - EU

Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, FIIAPP.

3 al 14 de diciembre
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Durante el año 2012 se realizaron, en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz de la
Sierra, un  total  de  16 Actividades Formativas Locales  en  base  a  solicitudes  procedentes  de  instituciones
públicas bolivianas, ONG’s, Asociaciones Civiles y Fundaciones,  en las que se trataron temas diversos, cuya
finalidad  estaba  dirigida  fundamentalmente  a  la  capacitación,  fortalecimiento  y  modernización  de  dichas
instituciones.

Las actividades realizadas han servido de instrumento para capacitar y formar a un  total de 702 personas que
participaron en las diversas actividades

Entre las actividades de mayor  relevancia, destacan la realización  de las Jornadas sobre el Derecho a la
Consulta  dentro del marco del Derecho Internacional, el  Conversatorio  “Protección  Integral  contra  el
abuso sexual y comercial de Niños, Niñas  y Adolescentes” y las Jornadas Nacionales  sobre Justicia
Constitucional.

El Consejo de Residentes Españoles (CRE) realizó las reuniones periódicas en el Centro de Formación
abordando temas de interés general para su colectividad.

 

 Programación de Actividades Locales 2012

1.
Foro Nacional sobre Consulta a los Pueblos Indígenas

Defensoría del Pueblo de Bolivia

Martes 28 de febrero

2.
Reunión Mensual del Consejo de Residentes Españoles

Consejo de Residentes Españoles, CRE

Lunes 5 de marzo

3.
Reunión Mensual del Consejo de Residentes Españoles

Consejo de Residentes Españoles, CRE

Lunes 2 de abril

4.
Jornadas sobre el Derecho a la Consulta dentro del Marco del Derecho Internacional

Grupo Técnico de Interculturalidad de Naciones Unidas en Bolivia (GTI)

Lunes 9 de abril
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5.
Reunión Mensual del Consejo de Residentes Españoles

Consejo de Residentes Españoles, CRE

Lunes 7 de mayo

6.
Conservatorio “Protección Integral contra el Abuso Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes”

Defensoría del Pueblo

Lunes 28 de mayo

7.
Reunión Mensual del Consejo de Residentes Españoles

Consejo de Residentes Españoles, CRE

Lunes 4 de junio

8.
Reunión Mensual del Consejo de Residentes Españoles

Consejo de Residentes Españoles, CRE

Lunes 2 de julio

9.
Reunión Mensual del Consejo de Residentes Españoles

Consejo de Residentes Españoles, CRE

Lunes 3 de septiembre

10.
Reunión Mensual del Consejo de Residentes Españoles

Consejo de Residentes Españoles, CRE

Lunes 1ª de octubre

11.
Presentación Campaña Octubre Azul Panel “Crisis Global del Agua, Cambio Climático y Soberanía Alimentaria”

Productividad Biosfera y Medioambiente, PROBIOMA

Jueves 18 de octubre

12.

Foro “Desarrollo y Discapacidad, Centro de Políticas Públicas Actuales”

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”

Programa de Cooperación Interuniversitaria/AECID

Viernes 19 de octubre

13.
Reunión Mensual del Consejo de Residentes Españoles

Consejo de Residentes Españoles, CRE

Lunes 5 de noviembre

14.
Acto Conmemorativo “Día Mundial de la Malaria”

Gobierno Autónomo Departamental – Servicio Departamental de Salud, SEDES

Martes 6 de noviembre

15.

Primeras Jornadas Nacionales sobre Justicia Constitucional.

Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas – OACNUDH Bolivia.

Tribunal Constitucional Plurinacional, TCP

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID

Del 3 al 5 de diciembre

16.
Reunión Mensual del Consejo de Residentes Españoles

Consejo de Residentes Españoles, CRE

Lunes 3 de diciembre
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El Centro de Formación desarrolla actividades pertenecientes
a  cada una de  las  diferentes  áreas  de  expresión  cultural:
audiovisuales,  artes  escénicas,  música,  literatura,  artes
visuales y artes plásticas. El resultado es una programación
cultural amplia, con más de 85 actividades al año, y variada,
con una gran diversidad de propuestas)

 

 

Gestión.

La  realización  de  actividades  culturales  en  el  Centro  de
Formación se financia a través de un presupuesto asignado
por  la  Dirección  de  Relaciones  Culturales  y  Científicas
(DRCCyCC) de la AECID.

En  la  programación  cultural  del  Centro  se  distinguen  dos
tipos de actividades:

> Actividades Culturales de Iniciativa Local: organizadas
por  instituciones,  grupos  o  particulares  pertenecientes  al
ámbito  local, en las  que el Centro  participa a través  de la
cesión de sus espacios y material técnico para su realización,
así como mediante  el  auspicio,  en  concurrencia  o  no  con
otras instituciones, de algunas de ellas.

> Actividades Culturales de Iniciativa Propia: organizadas
normalmente  en  coordinación  con  la  DRCC, la  Consejería
Cultural de la Embajada de España y/o la Red de Centros
Culturales de España (CCE), consisten en la realización de
una actividad en la que tanto el diseño de la misma, como su
impulso y sostenimiento, corren a cargo, en todo o en parte,
del presupuesto cultural del Centro, para lo cual, previamente
han de haber sido incluidas en la Programación Anual..

 

 

Espacios y actividades.

El  Centro  cuenta  con  varios  espacios  en  los  que  se
desarrollan  las  actividades  culturales:  teatro,  sala  de
exposiciones,  sala  de  cafetería  (denominada  “Plaza  de  la
Constitución”) y aulas de formación.
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Una de las actividades más destacadas que se realizan en
este espacio es el “Martes de Cine Español”, programa que
viene desarrollándose desde hace ya más de veinte años y
que constituye una actividad cultural de referencia en Santa
Cruz de la Sierra. Dicha actividad, que se viene realizando de
manera  conjunta  con  la  Embajada  de  España  en  Bolivia
desde hace algunos años, tiene lugar, de manera simultánea,
en 14 ciudades y poblaciones intermedias del país, y consiste
en  la  proyección,  todos  los  martes  de  cada  mes,  de  una
película española dentro de un ciclo temático. El “Martes de
Cine  Español  2012”  contó  con  la  proyección  de  40
largometrajes, todos ellos agrupados en diez ciclos diferentes
de marzo a diciembre bajo el lema “Para gustos colores…”.

 

 

Otras  actividades  destacadas  han  sido:  el  Festival  de
Música Renacentista y Barroca “Misiones de Chiquitos”,
probablemente el evento cultural de mayor trascendencia de
los  que  se  celebran  en  Bolivia,  y  en  el  cual,  este  CFCE
participó como auspiciador  y como sede del Festival, tanto
para  algunos  conciertos  como  para  la  celebración  del
Encuentro-Simposio Internacional de Musicología.

En el marco del “Bolivia Festijazz Internacional 2012”; y el
“Festival  Internacional  de  Cine  Digital  FENAVID  2012”,
también  se  contó  con  la  presencia  de  varias  figuras  de
renombre  venidas  desde  España  como  el  Grupo  “Pedro
Andrea Trio” y el reconocido guionista y director de cine, Xavi
Sala Camarena.

 

La Sala de exposiciones es un espacio destinado a acoger
pequeñas muestras de arte plástico o fotografía. Situada en
la segunda planta del Centro, en la zona de acceso al teatro,
permite  que  las  personas  que  asisten  a  las  actividades
culturales puedan visitar  también las exposiciones. Durante
2012 destacó la Exposición Fotográfica “Estación Biológica
Doñana”, que fue promovido por  la  Gobernación de Santa
Cruz en su en su afán de promover y fomentar el espíritu de
conservación de los recursos naturales y el medio ambiente,
principalmente  entre  los  estudiantes  de  los  diferentes
colegios de la ciudad.

 

 

En  la  Sala  de  cafetería  “Plaza  de  la  Constitución”  se
realizan  presentaciones  de  libros,  charlas/coloquios  sobre
temas  de  diversa  índole  y  conciertos  a  pequeña  escala.
Algunas de las actividades más destacadas que se realizaron
en  este  espacio  durante  2012  fueron:  la  presentación  del
libro  "Minería  en  Tierras  Bajas  de  Bolivia"  y  "Educación
Especial, Inclusión Socioeducativa y Discapacidad", resultado
de un proyecto de análisis y estudio conjunto del Programa
de Cooperación Interuniversitaria, financiado por la AECID En
las  Aulas  de  formación  se  realizan  talleres,  seminarios,
presentaciones  de  libros,  encuentros,  mesas  redondas;
muchas de las veces como complemento de otras actividades
culturales de mayor envergadura.

En  este  sentido,  tuvieron  lugar  entre  otras  muchas
actividades, el  Taller  ”Marketing  Cinematográfico:  Cómo
desarrollar  un Plan de Negocios”, que fue dictado por  el
cineasta  brasileño,  Luis  Dos  Nascimento  en  el  marco  del
Festival FENAVID y el Taller sobre Nuevas Tendencias del
Jazz Moderno, dictado por el grupo español “Pedro André
Quartet”, sobre las nuevas tendencias y rumbos hacia los que
apuntan las nuevas vertientes del Jazz Moderno.
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Número de actividades y número de asistentes (por tipos de actividad cultural)
 Nº Actividades Porcentaje Nº Asistentes Porcentaje

Audiovisuales 57 65 % 5817 50 %

Artes Escénicas 16 18 % 3.695 32 %

Música 6 7 % 395 3 %

Artes Plásticas 1 1 % 250 2 %

Literatura y pensamiento 7 8 % 972 8 %

Artes Visuales 1 1 % 450 4 %

Totales 88 100 % 11.579 100 %

 

 

ESTADÍSTICAS  GRÁFICAS
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Presentación del Área.

El Centro de Documentación y Biblioteca del Centro de
Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz
de  la  Sierra,  gestiona  y  difunde  la  documentación
generada  en  las  actividades  internacionales  que  se
desarrollan en el Centro. Este material es catalogado y
puesto  a  disposición  de  los  técnicos,  expertos  y
profesionales  que  participan  en  las  actividades
formativas  internacionales  desarrolladas  en  sus
instalaciones,  además  del  apoyo  constante  a  la
comunidad local, facilitando todo el material bibliográfico
y documental a estudiantes universitarios, investigadores
y profesionales en las distintas áreas del conocimiento.

 

 

La  distribución  de  espacios  con  los  que  cuenta  es  la
siguiente

>  Tres  salas  con  capacidad  para  sesenta  y  cinco
personas. En las mismas están distribuidos los estantes,
dando así la posibilidad al usuario de un contacto directo
con los documentos que están ordenados por materia de
acuerdo a la CDU. Una de las salas está habilitada para el
servicio de visionado de material audiovisual

>  Depósito  de  revistas  y libros  de  nueva  adquisición  y
documentos  en papel generados por  las  actividades  de
Formación realizados entre los años 1987 y 2003. A partir
del año 2004 se guardan en formato electrónico

>  Depósito del archivo administrativo con estanterías de
madera.

> Área administrativa del Centro de Documentación, desde
donde  se  gestiona  la  documentación  y  los  procesos
técnicos propios de acuerdo a las normas internacionales.

> Espacio para la documentación audiovisual, videoteca.
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Cuenta con un fondo de más de 19.500 volúmenes entre
libros,  videos  y  DVD`s,  catalogados  y  clasificados  en
áreas temáticas, destacando los fondos sobre literatura,
sociología,  política  e  historia  hispanoamericana.  Su
fondo  documental  ha  convertido  al  Centro  de
Documentación  y  Biblioteca  en  un  referente  de
información  técnica  específica,  de  gran  valor  en  esta
ciudad  para  investigadores,  profesionales  y  expertos
tanto locales, nacionales y extranjeros.

A  lo  largo  del  año  2012,  en  las  actividades
internacionales celebradas en el Centro de Formación,
se  han  generado  algo  más  de  613  documentos  en
formato  electrónico, que se  almacenan tanto  en  disco
duro como en CD-Rom.

 

Servicios.

Los  servicios  que  se  brinda  al  usuario/a  son:  Los
servicios que se brindan al usuario/a son:

-  Espacio de lectura y consulta en sala de los  fondos
bibliográficos.

- Consulta en sala de los documentos generados en las
actividades de formación.

- Copia de CD-Rom con la documentación del curso de
interés

- Información bibliográfica y orientación en la búsqueda
de documentación.

-  Elaboración de listados bibliográficos y documentales
sobre temas específicos.

-  Préstamo  a  domicilio  de  libros,  revistas  y  material
audiovisual.

- Visionado de documentos audiovisuales.

- Visionado de películas del cine español y préstamo.

- Visitas guiadas y formación de usuarios (se informa al
usuario sobre el uso correcto de la biblioteca).

-  Exposición temática mensual (se elige un tema cada
mes y se exponen libros y DVDs).

- Sugerencias semanales de lectura (se exponen libros
como sugerencia de lectura).

- Información sobre becas y estudios en España.

-  Acceso  a  Internet  y  uso  gratuito  de  puestos
informáticos, Wi-Fi
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Uso de los Fondos Bibiliográficos y Documentales.

La calidad y el interés temático de los libros, en muchos
casos  únicos  en  Santa  Cruz,  nos  diferencian  de  las
demás bibliotecas de la ciudad.

Los fondos son utilizados por estudiantes, universitarios,
profesionales  e  investigadores  locales,  así  como
visitantes  de  otras  ciudades  del  país,  además  por
aquellos técnicos y profesionales que participan en los
seminarios  y  cursos  organizados  en  el  Centro  de
Formación.

Las revistas son consultadas con mucha frecuencia por
profesionales y universitarios, sobre todo aquellos temas
que coinciden con las de las carreras que ofrecen las
universidades  locales,  como  arquitectura,  urbanismo,
arte, diseño, política exterior, filología, etc.

El sumario de las publicaciones periódicas se elabora en
formato digital para facilitar el envío por correo-e.

La  documentación  generada  por  anteriores  cursos  y
seminarios es también consultada tanto en formato papel
como  electrónico.  En  cada  actividad  de  formación  se
distribuye  un  listado  con  información  de  anteriores
cursos  relacionados  con  los  temas  a  tratarse  y  que
pudieran ser de interés de los participantes, a solicitud de
éstos,  en  este  año  se  han  realizado  111  copias  de
CD-Rom.

El servicio de ordenadores y acceso a Internet en la sala
de lectura continúa dando buenos resultados, ya que es
un servicio que es utilizado por los usuarios de escasos
recursos con la intención de ampliar sus investigaciones

En  el  año  2012  en  el  Centro  de  Documentación-
Biblioteca se han atendido:

- 21.688 solicitudes de préstamo en sala.

- 1.817 préstamos a domicilio

- 1.129 personas hicieron uso de los ordenadores.

-  111  copias  de  CD-Rom  conteniendo  documentos
generados por los seminarios realizados en el Centro de
Formación en años anteriores.

Todo  esto  hace  un  total  de  24.745  solicitudes
atendidas,  que  de  acuerdo  a  los  registros  fueron
solicitados un 32.7% por usuarios profesionales, 32.9%
universitarios,  30%  estudiantes  y un  4.4%  de  lectores
que no indican ocupación (Anexo).

.

 
Base de datos de gestión documental.

El sistema de gestión automatizada que se utiliza en el
Centro de Documentación y Biblioteca fue diseñada por
su  personal,  utilizando  como  programa  base  el  File
Maker, y se crearon los campos exigidos por las Reglas
de Catalogación del Ministerio de Cultura de España.

Sus  fórmulas  permiten catalogar, administrar  usuarios,
emitir carné de lector, realizar préstamos, generar fichas
ISBD de intercambio de datos estandarizados, etc.

Actividades realizadas.

Las actividades que a continuación se detallan, han sido
realizadas  por  nuestro  Centro  de  Documentación  y
Biblioteca a lo largo del año.
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a) Colaboración con bibliotecas:

Se  mantiene  una  estrecha  relación  entre  todas  las
bibliotecas  de  la  Red  de  Centros  Culturales  y  los
Centros  de  Formación  de  la  AECID,  mantenido
comunicación continua entre los bibliotecarios con el fin
de intercambiar experiencias.

Por otro lado, se mantiene una relación de colaboración
institucional  con  todas  las  bibliotecas  de  la  ciudad  de
Santa  Cruz,  en  especial  con  la  Biblioteca  Pública
Municipal  con  la  que  apoyamos  en  el  fomento  de  la
lectura,  bibliotecas  universitarias  de  la  Universidad
Gabriel René Moreno, Universidad NUR, Domingo Savio,
Universidad  Ecológica,  Biblioteca  Jurídica  Valenciana,
bibliotecas de ONG’s y otras bibliotecas de instituciones
importantes con funcionamiento en esta ciudad así como
con la Biblioteca y Archivo Nacional de Bolivia.

Se ha realizado el Primer  CAMBAlache de libros, que
consiste en una actividad que permite el intercambio de
libros  duplicados  con  otras  instituciones  o  personas.
Esto  como  una  actividad  relacionada  con  el  Día  del
Internacional  del  Libro  (23  de  abril)  para  conseguir
nuevos fondos.

La  “Biblioteca  Viajera”,  consiste  en  dos  estanterías
conteniendo bibliografía  infantil  y juvenil  que hacen un
itinerario por  las bibliotecas de los barrios alejados del
centro  de la  ciudad, con el  fin  de fomentar  la  lectura.
Este  proyecto  se  inició  con  la  intención  de  extender
nuestros servicios con libros infantiles y cooperar con el
fomento de la lectura en esta ciudad.

El tipo de colaboración que existe con las bibliotecas de
la ciudad, es el de préstamo interbibliotecario, envío de
información actualizada de los fondos así como de las
actividades  culturales  programadas  por  el  Centro  de
Formación e información de becas y concursos, también
recibimos visitas de grupos que quieren informarse de
qué y cómo se realizan las actividades en el Centro de
Documentación.

b) Líneas de difusión y comunicación

Las líneas de difusión empleadas para dar a conocer  el
fondo documental y bibliográfico han sido las siguientes:

-Comunicación  con  docentes  y  participantes  de  los
seminarios a través de la elaboración de bibliografías y
listados  de  documentos  relacionados  con  el  tema  de
cada  actividad  de  formación  programada.  De  esta
manera desde el Centro de Documentación se apoya a
las  actividades  formativas  del  Centro  ofreciendo  el
acervo bibliográfico y documental.

-  Distribución  del  catálogo  bibliográfico  en  CD-Rom a
profesores y representantes de instituciones. - Desde la
página web del Centro de Formación, se puede acceder
a  la  información  del  Centro  de  Documentación,  al
Catálogo  en  línea  donde  se  pueden  hacer  búsquedas
por títulos, autores o materias de los fondos de Biblioteca
y la totalidad de documentos de seminarios. La página
web  ofrece,  además,  información  general  sobre  el
Centro  de  Documentación  y  enlaces  a  bibliotecas  y
universidades españolas.

- Se organizaron exposiciones temáticas de los libros en
la  sala  de  lectura  tomando  en  cuenta  fechas
sobresalientes.

- Se continúa con cambio de sistema de clasificación de
la biblioteca de número current al sistema de clasificación
Universal (CDU).

- Catalogación de nuevos fondos.
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Contacto con las instituciones.

Con el fin  de solicitar  donaciones y dar  a  conocer  los

fondos  se  establece  un  contacto  mediante  correo

electrónico  con  las  instituciones  que  organizan

actividades de formación en éste Centro. El contacto se

hace  dos  semanas  antes  del  inicio  del  seminario

mediante una carta dirigida al Coordinador de cada una

de las actividades, en la que se ofrece los servicios del

Centro de Documentación y se solicita la posibilidad de

donación de libros relacionados con los temas a tratarse,

también se adjunta un listado de anteriores actividades

relacionadas con el curso. La respuesta por parte de las

instituciones es bastante positiva ya que es el medio para

que  puedan  implementarse  nuevos  fondos

especializados  en  las  principales  áreas  de  la

cooperación.

El  contacto  con  las  instituciones  locales  se  realiza
mediante visitas personalizadas, vía correo electrónico o
teléfono  haciendo  que  la  comunicación  entre  las
instituciones sea fluida.

Información  de  becas  y  estudios  en  universidades
españolas.

Como  un  servicio  más  se  atiende  diariamente  a  las
personas  interesadas  en  obtener  información  sobre
universidades  españolas  y  sobre  las  becas  MAEC,
Fundación Carolina, Programa Alban y de otras ofertas
de  formación  para  profesionales  iberoamericanos,  así
como concursos y festivales.

 

 

ESTADÍSTICA GRÁFICA
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Presentación del Área.

La  administración,  gestión  y  evolución  de  los  recursos
económicos  asignados  al  Centro  de  Formación  de  la
Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, durante el
ejercicio  2011,  se  encuentran  desglosados,  en  la  presente
memoria, en cuatro capítulos:

 

Capítulo Descripción
Presupuesto 2012

                         USD

I Gastos de personal 396.744,93

II
Gastos corrientes en
bienes y servicios

286.062,66

IV
Actividades Formativas y
Culturales

436.553,56

VI Inversión en informática 9.071,91

Total Presupuesto General 2010 1.128.433,06

 

 

 

* Capítulo I. Gastos del Personal

De acuerdo al Catálogo de Puestos de trabajo del Centro, el
personal  local  de  administración  y  apoyo  del  Centro  de
Formación, está conformado por 15 trabajadores de acuerdo
a la siguiente relación:

 
Categoría Nombre        Fecha de ingreso

Chófer Lorgio Cabrera Marcó 01/06/02

Auxiliar
Administrativo

Rimson Casso Hoyos 01/07/88

Recepcionista Elda Chávez Moreno 01/10/87

Personal de
Mantenimiento

Juan Estrada Estrada 01/07/87

Vigilante
Limpiador

Orlando Fernández
Vargas

01/09/95

Auxiliar
Administrativa

Sandra Flores Urquidi 01/03/11

Subalterno
Salvador García
Morales

01/07/87

Administrativo Oscar Herrera Ortiz 01/07/88

Vigilante
Limpiador

Elio Rufino Ibarra
Matirayo

01/07/88

Administrativa
Contable

Betty Janeth Labra
Vásquez

01/08/07

Auxiliar
Administrativa

Elvi Karina Olachea
Oyola

01/03/05

Auxiliar
Administrativa

Carmen Robles
Castedo

01/10/88

Vigilante
Limpiador

Juan Segundo Segundo 01/07/87

Auxiliar
administrativa

Marlene Vargas
Salvatierra

01/07/87

Auxiliar de
Biblioteca

Marcelo Veliz Sahonero 18/10/88
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El  presupuesto  asignado  en  el  2012  para  los  gastos  del
personal  local  se  encuentra  desglosado  de  la  siguiente
manera:

 

Concepto Presupuesto USD

Nóminas de haberes 309.863,50

Cuotas sociales 49.119,12

Seguro Médico Privado 24.600,00

Acción Social 12.566,02

Formación de personal 596,29

Total presupuesto personal 396.744,40

 

 

 

A continuación se exponen datos referidos a la  ejecución y
justificación de dichos conceptos de gastos:

> Nóminas de haberes

Comprende  el  pago  de  nóminas  por  concepto  de  haberes
mensuales y dos pagas extraordinarias al año. La ejecución
de estos gastos fue del 100%  y su justificación se realizó en
forma mensual.

> Cuotas sociales

Se recibió un Libramiento de pago para cubrir gastos de las
obligaciones  sociales  que,  de  acuerdo  a  la  Legislación
Laboral local, son los siguientes: Seguro de Salud, aportes al
Seguro de Riesgo Profesional, Aportes al Fondo Nacional de
Vivienda y Aporte Solidario:

 

Nº MPJ

Fondos
recibidos

(USD) Fecha justificación

4000003508/12 49.119.12 10/01/2013

 

 > Seguro médico privado

En el  año 2012 se asignó un Libramiento para el pago del
Seguro  Privado  de  Salud  para  el  personal  local  y  sus
familiares dependientes, siendo un total de 40 beneficiarios del
seguro, Cabe aclarar  que a partir  del 01/05/2012 se cuenta
con una Póliza común con la Oficina Técnica de Cooperación
en  La  Paz  (Bolivia)  con  la  Compañía  de  Seguros  y
Reaseguros BISA S.A:

 

 Nº MPJ

Fondos recibidos

(USD) Fecha justificación

4000003759/12 24.600,00 10/01/2013

  Acción Social

La ayuda de Acción Social para el personal local del Centro de
Formación,  correspondiente  al  año  2012,  consistió  en  las
siguientes: ayuda de desplazamiento y ayuda por estudios de
hijos.

 

Nº MPJ

Fondos recibidos

(USD) Fecha justificación

31-7789/12 12.566,02 15/01/2013
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Formación de personal

Se recibió un Libramiento de Pago para las necesidades de

formación del personal del centro de Formación:

Nº MPJ

Fondos recibidos

(USD) Fecha justific.

4000005210/12 596.29 8/02/2013

 

 

 

 
 

Cap. IV.- Subvenciones (Ayudas del Estado)

El Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa
Cruz  de  la  Sierra  realiza  sus  actividades  formativas
internacionales en el marco del Programa Iberoamericano de
Formación  Técnica  Especializada  (PIFTE),  cuyo  principal
objetivo  es  contribuir  al  desarrollo  de  las  capacidades
institucionales  de  los  países  iberoamericanos  a  través  de  la
capacitación  técnica  de  sus  recursos  humanos.  Dicho
propósito  se  lleva  a  cabo  a  través  de  la  realización  de
seminarios, cursos, talleres, foros y encuentros para los cuales
se asigna un presupuesto de ayudas de estado que permite
financiar  los gastos de manutención, alojamiento y transporte
de los participantes de acuerdo a las siguientes modalidades
de becas:

-  Beca  Completa:  Pasaje,  alojamiento,  manutención  y
transporte local.

- Beca Parcial: Alojamiento, manutención y transporte local.

- Beca Básica: Manutención y transporte local.

Los fondos recibidos para cubrir dichas Ayudas de Estado se
realizaron a través de los siguientes Libramientos:

MPJ N° Importe (USD)            Fecha justificación
4000004309
(Cap. IV)

370.875,16                 10/01/2013

El total de participantes en las Actividades Formativas, durante
el año 2011, fue de 276 personas, distribuidas de la siguiente
manera:

Tipo de ayuda Cantidad
Ayuda
completa                                                      

1

Ayuda parcial
182

Ayuda básica                                    52

Sin ayuda                  41

Total   participantes   
2009                                                        

276

Durante el año 2011 el Centro de Formación realizó un total de
11 Actividades Formativas internacionales.

Descripción                       Importe %

Pasajes                       1.062,00 0,93

Alojamiento                 68.733,00 60,70

Manutención               40.734,80                               35,97

Transporte local             2.722,54     2,40

Total               113.252,34 100 %
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Cap. II- Programa Iberoamericano

Para hacer  frente a otros  “gastos diversos”  que involucra la
realización de actividades formativas, como papelería, folletos
informativos,  material  de  oficina  y  otro  material  logístico,  se
recibió  el  siguiente  Libramiento  con  cargo  al  Cap.  II  de
actividades:

Nº MPJ

Fondos
recibidos
(USD)

                                    Fecha 
                               de  justificación

4000004317/12 27.515,40                                                       10/2001/2013

Actividades Culturales

Como complemento de las Actividades Formativas el Centro de
Formación lleva a cabo también la realización de actividades
culturales,  las  cuales  se  desarrollan  de  acuerdo  a  una
Programación  que  se  elabora  en  coordinación  con  la
Embajada de España en Bolivia y la Dirección de Relaciones
Culturales y Científicas de la AECID. Para la ejecución de dicha
Programación se recibió el siguiente Libramiento de Pago:

Nº MPJ

Fondos
recibidos

(USD)            Fecha justificación
2012/OTR
/10000033

38.163,00               23/11/2012

Capítulo VI. Inversiones

Para gastos de inversión de 2012, se asignó un Libramiento de
Pago para la adquisición de elementos informáticos:

Nº MPJ

Fondos
recibidos

(USD)              Fecha justificación

4000006364 9.071,91                                 8/02/2013
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